
Ventura County Air Pollution Control District 
www.vcapcd.org (805) 645-1400 

Reunión de la Comunidad de Oxnard 
Programa de Protección del Aire de la Comunidad - Proyecto de Ley 

de la Asamblea (AB) 617 
Un esfuerzo por reducir la exposición a la contaminación del aire en las comunidades más afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Damos la bienvenida a la comunidad de Oxnard para analizar oportunidades para mejorar la 

contaminación del aire con un programa de incentivos en la comunidad. El Programa de 

Protección del Aire de la Comunidad (CAP), autorizado por AB 617 e implementado por la Junta 

de Recursos del Aire de California en asociación con los distritos del aire locales, proporciona 

fondos para proyectos que reducen la exposición a contaminantes del aire de criterio y 

contaminantes tóxicos del aire en las comunidades más afectadas por la contaminación del aire. 

Los representantes del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Ventura 

(VCAPCD, por sus siglas en inglés) compartirán las oportunidades para la reducción de la 

contaminación del aire y buscarán la opinión de la comunidad. 

 

La reunión está abierta al público y el personal de VCAPCD estará disponible para responder 

preguntas y registrar comentarios públicos. 
 

El Programa CAP del Condado de Ventura forma parte de las Inversiones Climáticas de California, una 

iniciativa estatal que destina miles de millones de dólares de Cap-and-Trade para la reducción de 

gases de efecto invernadero, fortalecimiento de la economía y mejoramiento de la salud pública y el 

medio ambiente – especialmente en comunidades en desventaja. Obtenga más información sobre 

Inversiones Climáticas de California en http://www.caclimateinvestments.ca.gov/ 

Jueves 11 de junio de 2019 
Biblioteca Pública de Oxnard 

6:30 PM – 8:00 PM    251 S. A Street, Oxnard 
 
Para obtener más información, comuníquese con Tyler Harris en tyler@vcapcd.org o visite 

nuestro sitio web en http://vcapcd.org/Community-Air-Protection.htm   
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